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Prevención en el consumo de drogas en adolescentes de Quintana Roo 
 

• MUCD presenta ante autoridades locales informe con recomendaciones sobre 
prevención del consumo de drogas en adolescentes de distintos municipios del 
estado. 

• La presentación es parte de un ciclo de informes en 10 estados en donde se realizó 
el estudio.  

• Informe destaca la importancia de fortalecer capacidades de funcionarios públicos de 
primer contacto y fomentar la promoción de actividades alternativas al uso temprano 
de drogas. 
 

Chetumal, 21 de enero de 2021.- México Unido contra la Delincuencia (MUCD) llevó a cabo 
la presentación del informe Diagnóstico y Recomendaciones sobre las Políticas de Prevención del 
Consumo de Drogas en la población Adolescente del Estado de Quintana Roo 2020, misma que 
se realizó con el objetivo de otorgar recomendaciones a las autoridades estatales para 
mejorar y consolidar mejores políticas públicas en materia de prevención sobre consumo 
temprano de drogas en adolescentes, especialmente desde una perspectiva basada en la 
reducción de daños. El informe de resultados se elaboró con base en ejercicios de 
recopilación de evidencia y en el marco normativo y programático del estado. 

Resultado de la alianza entre la implementación del proyecto Conocer Para Transformar 
desde lo local en el estado de Quintana Roo, en 2019 se llevaron a cabo una serie de 
capacitaciones de jóvenes en el modelo de Líderes Juveniles de MUCD a las cuales asistieron 
13 personas jóvenes de la entidad. Además, para el año 2021, se prevé un taller impartido 
por el equipo de la organización dirigido a funcionarios públicos de primer contacto con las 
juventudes en la entidad en donde se abordarán, entre otras cosas, los perfiles 
epidemiológicos de las juventudes en Quintana Roo en materia de consumo de sustancias 
que forman parte del diagnóstico.  

Por su parte, el Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ) destacó que, durante 2020, 
un total de 2 mil 846 jóvenes se beneficiaron de las diversas actividades locales encaminadas 
a recomponer el tejido social, entre las que se encuentran acciones de voluntariado y 
concientización; en dichas actividades destacada la participación de los municipios locales de 
Othón P. Blanco con sede en la capital del estado, Chetumal; Bacalar, Benito Juárez con sede 
en Cancún, así como el municipio de Lázaro Cárdenas. 

Además, para 2021, se proyecta la firma de un convenio enfocado a un proyecto de 
educación de derechos humanos “Misión Resistencia”, que encabeza la organización Jornada 
de Derechos Humanos A.C en conjunto con el IQJ con sede en Mérida, Yucatán, donde se 
espera impactar en la parte sureste de México. Adicionalmente, en colaboración con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), el instituto 
impulsará en conjunto los programas “Prevención para todos” que consisten en talleres 
recreativos, informativos y de prevención enfocados en atender a las juventudes en riesgo. 
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En la presentación del Diagnóstico participaron otras instancias nacionales y estatales como 
el SESESP, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) y el Centro de Integración Juvenil 
(CIJ). Por su parte, el titular del Instituto de la Juventud de Quintana Roo, Fernando Méndez 
Santiago agradeció a México Unido Contra la Delincuencia por la realización de este 
diagnóstico que “permitirá llevar a cabo acciones contundentes en la prevención del consumo 
inicial temprano y la atención a las adicciones”. El titular del instituto también reconoció que 
en 2020 se vinculó al Instituto Quintanarroense de la Juventud y a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito en la promoción constante con los Consejos Consultivos 
de actividades de concientización y voluntariado, incluyendo los retos para el Voluntariado 
2030.  
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